No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA

NOTAS DESTACADAS
19 de Noviembre del 2015

Necesidad de Instalaciones a Largo Plazo y Proyecto de Recuperación de Fibra Limpia y Orgánicos
Después de varios estudios y discusiones, el Consejo aprobó seguir
adelante con la preparación de un Informe de Impacto Ambiental (IIA)
de los escenarios y locaciones seleccionados previamente. AECOM
estará preparando el Diseño del Proyecto y la Revisión Ambiental y
Global OrganicS Energy le reembolsará a la Agencia el 33% de los
gastos del proyecto según el acuerdo de financiación aprobado. Se
estima que el estudio IIA tomará cerca de 19 meses y podría estar listo
para consideración y aprobación del Consejo en junio del 2017.
Informe Financiero Comprensivo del Año Fiscal Terminado el 30 de Junio 2015
El informe destacó una disminución en ingresos y gastos y un aumento del 20% en la posición neta.
Es importante mencionar que el informe refleja una disminución en el tonelaje de basura debido a
la terminación de la importación de basura de afuera del condado. El tonelaje del área de servicio
de la Agencia aumentó un 4%. Se logró una reducción del 20% en el
Posición Neta
déficit neto. La auditora Patricia Kaufman informó que todas las Normas
de Contabilidad Gubernamentales (GASB por sus siglas en Ingles) - Informe del Año Fiscal 2013-14
• Déficit de $11,424,664
fueron puestas en práctica y la implementación de GASB 68 fue un
• $1,004,348 Ajuste del Periodo Anterior
gran logro, el cual resultó en la reducción del déficit neto. De nuevo
- Informe del Año Fiscal 2014-15
este año, la Agencia no recibió una carta de gestión y recibió una • Déficit de $8,233,898
• Reducción de 19.6%
opinión limpia sin salvedades - la mejor opinión que se puede recibir.
Actualización Sobre Proyectos de Energía Alternativa
El personal presentó una actualización al Consejo sobre los proyectos de
energía en los que está trabajando, entre ellos está el interés de
Constellation Brands para desarrollar un proyecto solar a nivel comercial
en el Basurero Johnson Canyon, la preparación y publicación de una
Solicitud de Propuestas para un proyecto de Sistemas de Conservación
de Energía de Viento en el Basurero Johnson Canyon, y la aprobación de
un Memorando de Entendimiento con ISM Solutions para un Desarrollo
Solar en el Basurero, que es el primer paso hacia el desarrollo de un memorando
de entendimiento con el Condado de Monterey en virtud del Programa de
Crédito de la Ley de Energía Renovable y Auto Generación de PG&E.
Informe Financiero del Mes Finalizado en Septiembre 2015 (25% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 4,522,957 (27.5% del Ingreso Estimado de $16,466,200)
Gastos de operaciones
$ 3,989,199 (25.7% del Presupuesto Operativo de $15,500,000)
Saldo de caja
$15,259,253

Nota Divertida: ¡Feliz Cumpleaños a la Directora De La Rosa!
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REUTILIZAR

RECICLAR

“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas
costo eficaces a través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

